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SEPTIEMBRE 2021  

 

SÁBADO 11  

11:00 a.m., Plataformas digitales  
Presentación de la Valoración múltiple sobre Roberto Bolaño a cargo de Susana Haug y Jorge 
Fornet. Esta compilación de trabajos críticos, realizada por el investigador cubano Roberto 
Rodríguez, incluye además una amplia cronología y una selección bibliográfica de y sobre el 
autor chileno.  
 
MARTES 14 

3:00 p.m., Sala Manuel Galich  
Presentación de la revista Casa de las Américas número 302-303. Número dedicado a la novela 
latinoamericana actual e ilustrado con obras de León Ferrari, incluye, además, textos sobre 
Lezama Lima, Mariano, Ana Mendieta, así como inéditos de Julio Cortázar y Roberto Fernández 
Retamar.  
 
VIERNES 17 

3:00 p.m., Sala Manuel Galich  
En ocasión del centenario Paulo Freire, la Casa de la Américas y el Centro Memorial Martin 
Luther King dan continuidad a las acciones de homenaje al destacado pedagogo e intelectual 
brasileño con la presentación de su libro Pedagogía del compromiso, a cargo de Esther Pérez y 
Caridad Tamayo, y con la participación especial (en video) de Frei Betto.  
 

4:00 p.m., Biblioteca José Antonio Echeverría (3ra. y G)  
Inauguración de la exposición bibliográfica "Cien años de Paulo Freire. La Educación Popular en 
la América Latina y el Caribe".  
 

MIÉRCOLES 22 

3:00 p.m., Sala Manuel Galich  
Presentación del libro A Baracoa me voy... una cruzada teatral, de Isabel Cristina y Jorge 
Ricardo (Rosa Luxemburgo Stiftung, 2021), que compendia historia y memoria a través de 
crónicas, relatos e imágenes fotográficas, como registro documental de la Cruzada Teatral 
Guantánamo-Baracoa. Antes anfitriona del estreno habanero del documental El lenguaje de la 
montaña, presentado por la Dirección de Teatro en octubre de 2019, la Casa sigue la saga del 
más interesante proyecto teatral de acción comunitaria en la isla. El lanzamiento del volumen 
estará a cargo de los autores y de la actriz y pedagoga mexicana Eugenia Cano.  
 

JUEVES 23 

11:00 a.m., Sala Manuel Galich  
Jornada Casa Tomada II  
Presentación del libro Sobre ruedas. Memorias del III Taller Casa Tomada (Fondo Editorial Casa 
de las Américas/Rosa Luxemburgo Stiftung, 2020).  
 
3:00 p.m., Sala Manuel Galich  
A propósito de los 50 años de publicación de Caliban, por Roberto Fernández Retamar, el 
proyecto Casa Tomada organiza el panel de carácter virtual "Caliban y el pensamiento 
descolonizador: 50 años después". A través del pensamiento, la construcción de saberes y el 
intercambio, jóvenes intelectuales latinoamericanos releen y piensan el discurso 
descolonizador y de rebeldía de este valioso ensayo en nuestras luchas actuales.  



 

VIERNES 24  

3:00 p.m., Sala Manuel Galich  
En ocasión del centenario del poeta y ensayista Cintio Vitier, el Fondo Editorial Casa de las 
Américas presenta la compilación Demandando a la vida su secreto, incluida en su colección 
Cuadernos Casa. Estos diez relevantes ensayos fueron publicados en la revista Casa de las 
Américas entre 1977 y 2007; Jorge Fornet, director de la revista, estará a cargo de la 
presentación del volumen que los agrupa y que pondremos a disposición de los lectores en 
formato digital.  
 

JUEVES 30 

4:00 p.m., Sala Che Guevara  
Presentación del libro-catálogo Arte Popular Peruano, que recoge las obras donadas por la 
investigadora limeña Alicia Bustamante a la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría. Esta edición ha sido financiada por la Embajada de Perú en Cuba en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.  
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